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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N ° 0005-2005-PC /" 1 e 
CAU ,¡\O 
JOSÉ LUIS DITMÁN 
FORZ/ÁNIBAI.LÁR\)() 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 20 de abril de 2005 

VISTO 

U recurso extraordinario interpuesto por don José J ,uis Ditman ¡:or/Zani 
13allardo contra la resolución de la Corte Superior de Justicia del Callao de Cojas 47. su 
fecha 13 dejulio de 2004, que declara improcedente. in límine. la demanda de autos; y. 

ATENDIENDO A 

ue e l actor solicita que la Empresa Nacional de Puertos S.A. (Fnapu S.A.) cumpia 
1 Dccreto Supremo 107-90-PCM, otorgándole e l importe de setcnta y cinco nucvos 

soles (S/. 75.00) mensuales a partir del mes de abril dc 1993, así como los 
devengados generados. Sostiene que por medio de la sentencia de fecha :n de 
noviembre de 1996, emitida por la Sala 1,aboral de la Corte Superior de Justi cia del 
Callao. se ordenó el cumplimiento de lo estipulado cn el mcncionado I)ec rc l\ ) 
Supremo. 

2. Que del tenor de la demanda (L 22) . del recurso de apelación presentado contra la 
sentencia dc primer grado (f. 33). Y del recurso extraordinario obrante él rójas 51. se 
infiere que lo que en realidad se solicita es el cumplimiento de la referida resol uci ón 
judic ial. 

3. Que debe precisarse que el artículo 200. 0
, inciso 6, de la Constitución prescribe que 

la acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionar io 
renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo . Siendo así. estc proceso 
no es el adecuado para solicitar el cumplimiento de una sentencia. 

4 . Que. a mayor abundamiento, el artículo 70. 0
• inciso 1, del Código Procesal 

Constitucional , vigente desde el J de diciembre de 2004, establece que no procede el 
proceso de cumplimiento "contra resoluciones dictadas por. el Poder .r udici al. 
Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones". 

Por estas consideraciones , el Tribunal Constitucional. con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

PlIblíqllcsc y nOli fíqucse. 

ss. 
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VERGARA GOTELLI 
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